
Amar al prójimo es hacer mi trabajo (en la casa, con mi familia, en el campo 
o en la fábrica con mis compañeros) lo mejor que pueda y con alegría. 

Amar al prójimo es NO JUZGAR a nadie, no pensar o hablar mal de otras 
personas. El verdadero amor todo lo perdona, todo lo cree, todo lo espera, to-
do lo soporta. El amor no acaba nunca. 

Los primeros cristianos, se distinguían porque siempre se veía que se amaban 
mucho unos a otros. Dios quiere que hoy también nos amemos y convivamos 
todos los hombres en paz. 

Debemos ver en cada uno de nuestros hermanos a CRISTO MISMO. Jesús 
nos dijo, que todo cuanto hagamos con cualquier persona, es como si lo hi-
ciéramos con El mismo. 

ORACIÓN 
Señor ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes  
y a no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles. 
Si me das fortuna, no me quites la razón. 
Si me das éxito, no me quites la humildad. 
Si me das humildad, no me quites la dignidad. 
Ayúdame siempre a ver la otra cara de la medalla. 
No me dejes culpar de traición a los demás,  
por no pensar igual que yo. 
Enséñame a querer a la gente como a mí mismo. 
No me dejes caer en el orgullo si triunfo,  
ni en la desesperación si fracaso. 
Más bien recuérdame que el fracaso  
es la experiencia que precede al triunfo. 
Enséñame que perdonar es un signo de grandeza  
y que la venganza es una señal de bajeza. 
Si me quitas el éxito déjame fuerzas para aprender del fracaso. 
Si yo ofendiera a la gente, dame valor para disculparme,  
y si la gente me ofende, dame valor para perdonar. 

SEÑOR SI ME OLVIDO DE TI NUNCA TE OLVIDES DE MI. 
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“LO MÁS IMPORTANTE” 
D. JOSÉ, EL CURA, Y PACO, EL HERRERO. 

Paco: Buenos días, D. José, 

D. José: Hola, Paco, buenos días nos dé Dios. Me sorprende tu visita tan 
temprano. 

Paco: Hombre, D. José, a los amigos hay 
que visitarlos, ¡faltaría más! 

D. José: Claro, claro, pero tú sólo vienes a 
verme cuando hay algún problema y necesi-
tas que te saque el gato del agua, pero no co-
mo prueba de amistad. 

Paco: Las dos cosas, Sr. Cura, que yo le aprecio mucho, y si lo duda, pregun-
te a mi mujer. 

D. José: No hace falta preguntar a nadie, pero la amistad es una forma de 
amor, y un sacerdote francés, famoso, decía a sus amigos: “No dejéis crecer 
la hierba en el camino de la amistad.” 

Paco: Se conoce que era francés, porque yo no le entiendo nada de lo que 
quiere decir eso. 

D. José: Pues es muy fácil: si tú pasas por un camino muchas veces, y pisan-
do con frecuencia, entonces no puede crecer la hierba. ¿Me comprendes? Y 
los amigos deben visitarse con frecuencia, para demostrar que la amistad es 
verdadera, que hay amor de amistad. 

Paco: Vd. sabe más que yo, pero tenía entendido que sólo se amaba a los pa-
dres, a la mujer y a los hijos, porque eso de que dos hombres se amen, por 



muy amigos que sean… da que pensar mal. 

D. José: ¿A Dios no se le ama? ¿Cómo demostramos nuestro amor a Dios? 

Paco: Pues lo mismo que yo le digo: amando a los padres, a la mujer y a los 
hijos. Con eso ¿no es suficiente? ¿Dios pide más todavía? 

D. José: Lo siento, amigo Paco, pero veo que con los 
años estás perdiendo la memoria. 

Paco: ¿Por qué lo dice? ¿Se puede explicar mejor? 

D. José: ¿Cuál es el primer Mandamiento de la Ley de 
Dios? ¿Te acuerdas? Amar a Dios más que a todas 
las cosas y al prójimo como a ti mismo. 

Paco: Eso sí es verdad que lo enseñaban en la escuela, pero, en la hora de la 
verdad, ¿quién es ese prójimo que Vd. dice? 

D. José: El que tienes más cerca, a tu lado: tu vecino, tu compañero de traba-
jo, tu amigo Tomás, el que siempre va al bar contigo a tomarse una caña y a 
discutir de fútbol. 

Paco: ¿Amar yo a Tomás? ¡Pero si es más bruto y tozudo que mi mula! ¿Qué 
hago, le doy un beso? Por favor, déjelo Vd. en lo de amar a Dios y a la fami-
lia y ya está bien, porque a los demás…no sé. 

D. José: A ver si me entiendes, Paco. Eso sería un amor egoísta, interesado; 
y el amor, para que sea verdadero debe ser generoso, sin interés, dando a fon-
do perdido, como se dio Jesús a los demás. 

Paco: Vd. pare, Sr. Cura ¡que Jesús sólo hay uno! 

D. José: De acuerdo, pero Jesús mismo nos enseñó con el ejemplo de su vida  
que el amor a Dios se prueba ¡amando a los demás! No con besos y caricias, 
sino con el servicio y la ayuda ¡desinteresada! Y si es un amigo con el que te 
entiendes bien, estoy a gusto con él, nos ayudamos y compartimos nuestras 
cosas. Eso se llama amor de amistad. 

Paco: Despacio, despacio, que yo no tengo tanta letra como Vd., pero ya voy 
comprendiendo. 

D. José: ¡Más vale tarde que nunca! Mira, Jesús eligió a sus discípulos, les 
enseñó durante tres años, y les dijo: “A vosotros os llamo amigos.” ¿Cómo 
les demostró su amistad? ¡Muriendo por ellos y por nosotros! Viendo lo que 
hizo Jesús comprendemos que lo más importante es el amor. El sacristán. 

¿QUIÉN ES MI PRÓJIMO? 
Mi prójimo es toda la gente del mundo. Mi prójimo es mi esposo, mi esposa, 
mis hijos, los suegros, los parientes, los amigos, los vecinos, los de mi pue-
blo, los del pueblo de al lado, mis compañeros de trabajo, mis empleados, mi 
jefe. Mi prójimo es también, los que no me caen bien, los que me han hecho 
alguna maldad, los que hablan mal de mi. 

Todos los hombres somos HIJOS DE DIOS: los buenos, los malvados, los 
simpáticos, los pesados, los pobres, los ricos, los que creen lo que yo, los que 
tienen otras ideas. ¡Todos! 

¿QUÉ ES AMAR A MÍ PRÓJIMO COMO A MÍ MISMO? Es TRA-
TARLO COMO A MI ME GUSTARÍA QUE ME TRATARAN. El Evange-
lio nos dice lo siguiente: Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, ha-
cédselo también vosotros a ellos. 

AMAR al prójimo es RESPETARLO, o sea, no querer que todos sean o 
piensen como yo. Por ejemplo: si mi compadre quiere libremente votar por 
otro partido, debo respetarlo. Si mi vecino tiene otra religión y no desea cam-
biar, debo respetarlo y pedirle a él que me respete. 

Fíjate bien, aunque los hombres piensen de manera diferente, pueden y deben 
amarse y vivir en paz. 

AMAR al prójimo es SERVIRLE, es decir, olvidarme de lo que yo quiero 
hacer o lo que yo necesito, para dar gusto y AYUDAR a los demás: a mi es-
poso, a mi esposa, a mis hijos, a todos mis hermanos. Servir es hacer un fa-
vor antes de que me lo pidan. 

Amar al prójimo es también preocuparme por los que están peores que yo, 
por los que tienen hambre, por los que se quedaron sin casa, por aquel amigo 
que tuvo un problema. ¡Hay tantas personas que podemos ayudar! Podemos 
también ayudar con nuestro tiempo o con nuestro cariño. 

Amar al prójimo es SER AMABLE, es hablar bien y tratar a las personas 
con cariño, y no a gritos y sombrerazos. 

Amar al prójimo es tener PACIENCIA con las personas. ¿Qué significa es-
to? Significa aceptar a los otros como son, aguantar sus errores o sus equivo-
caciones y corregirlos con amor. ¡Qué importante es tener paciencia por 
ejemplo, con nuestros hijos, para irles enseñando lo que está bien y lo que es-
tá mal! 


